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1. CONTENIDOS MÍNIMOS
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
- Dominar e interpretar el cálculo matricial.
- Utilizar las aplicaciones de las matrices en la representación e interpretación de datos y relaciones.
- Calcular la matriz inversa de una dada.
- Entender el concepto de rango de una matriz y saber hallarlo. Aplicarlo para determinar la existencia o no
de la matriz inversa.
- Resolver problemas diversos utilizando matrices y sus operaciones.
- Conocer el significado del determinante de una matriz cuadrada y hallar su valor.
- Determinar el rango de una matriz mediante el uso de determinantes.
- Usar los determinantes para estudiar la regularidad de una matriz y calcular la matriz inversa.
- Discutir la existencia o no de matriz inversa de una matriz dada con parámetros.
- Recordar los métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y el método de
Gauss como generalización de los anteriores.
- Clasificar y resolver sistemas de ecuaciones por distintos procedimientos.
- Discutir y resolver sistemas con parámetros.
- Plantear y resolver problemas e interpretar sus soluciones.
- Aplicar las técnicas de resolución de sistemas de inecuaciones lineales.
- Captar las ideas básicas de la programación lineal y dominar su lenguaje propio.
- Dominar las técnicas de representación de regiones factibles, obtener sus vértices y encontrar la solución
óptima.
- Plantear en términos matemáticos y resolver problemas de programación lineal a partir de un enunciado
general.

ANÁLISIS
- Calcular el límite de una función en un punto. Indeterminaciones.
- Cálculo de límites en el infinito. Indeterminaciones.
- Estudiar la continuidad de una función en un punto y en su dominio.
- Aplicar el estudio de la continuidad de una función a la resolución de problemas.
- Calcular la derivada de una función en un punto, aplicando la definición.
- Determinar la función derivada de una función dada aplicando la definición para casos elementales.
- Calcular la función derivada de una función dada aplicando las reglas de derivación.
- Determinar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto.
- Estudiar la derivabilidad de una función en un punto y en un intervalo.
- Estudiar los intervalos de monotonía de una función mediante la aplicación de los teoremas relativos.
- Estudiar el tipo de curvatura de una función mediante la aplicación de los teoremas relativos.
- Determinar los máximos y mínimos de una función mediante el estudio de sus derivadas primera y
segunda.
- Determinar los puntos de inflexión de una función mediante el estudio de sus derivadas segunda y tercera.
- Estudiar y representar funciones a partir de la obtención de sus propiedades.
- Aplicar el estudio y la representación gráfica de una función a la resolución de problemas
- Calcular integrales de funciones sencillas: inmediatas, por cambio de variable y por integración por partes.
- Aplicar el cálculo integral a la resolución de problemas.
- Calcular integrales definidas mediante la aplicación de la regla de Barrow.
- Calcular el área encerrada bajo una curva.
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- Calcular el área del recinto limitado entre dos curvas.
- Aplicar el cálculo integral a la resolución de problemas.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- Saber evaluar la influencia que tiene un suceso en la realización o no de otro y calcular las probabilidades
en este supuesto.
- Dominar el concepto de independencia entre sucesos y aplicarlo para determinar la probabilidad de la
intersección de sucesos.
- Utilizar el teorema de la probabilidad total para calcular la probabilidad de un suceso, considerando
previamente todas las circunstancias que pueden presentarse condicionando el suceso.
- Aplicar el teorema de Bayes para obtener probabilidades a posteriori.
- Saber formular la hipótesis nula y alternativa de un problema de contraste.
- Discernir las distintas situaciones que pueden darse en un contraste de hipótesis y relacionarlas con los
tipos de errores.
- Realizar contrastes para el parámetro p de una distribución binomial.
- Realizar contrastes para la media de una población normal en los casos:
- σ conocida;
- σ desconocida y n mayor o igual que 30.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1

SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS

UNIDAD 2

MATRICES

UNIDAD 3

DETERMINANTES

UNIDAD 4

PROGRAMACIÓN LINEAL

SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 5

LÍMITES Y CONTINUIDAD

UNIDAD 6

DERIVADAS

UNIDAD 7

APLICACIONES DE LA DERIVADA

UNIDAD 8

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

TERCERA EVALUACIÓN
UNIDAD 9

INTEGRALES

UNIDAD 10 SUCESOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD
UNIDAD 11 VARIABLES ALEATORIAS
UNIDAD 12 INFERENCIA
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la obtención de la calificación de las distintas evaluaciones se aplicarán los siguientes criterios
generales:
La calificación positiva se obtendrá a partir de unas condiciones mínimas que posibiliten la aplicación del
proceso de evaluación continua y que el profesor valorará atendiendo a:
a) Asistencia, atención, seguimiento a clase y esfuerzo .
b) Realización y presentación de trabajos y actividades que cada profesor fije a lo largo del curso.
A partir del cumplimiento de estos requisitos se valorará el rendimiento alcanzado a través de:
o Realización de pruebas escritas objetivas, que demuestren el grado de competencia alcanzado
por el alumno en la materia trabajada, y que deberán desarrollar y concretar los criterios de
evaluación. El 90% de la calificación tendrá como referente los resultados obtenidos en este tipo
de pruebas.
o El otro 10% corresponderá a las competencias que demuestre tener el alumno en cuanto a la
realización de actividades, intervenciones en clase, búsqueda de información, manejo de la
calculadora , disposición a obtener resultados de forma precisa…

4. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN
POSITIVA
Las siguientes condiciones se contemplan en conjunto y se aplicarán con la flexibilidad necesaria acorde
con cada caso.
o Realización de actividades establecidas como obligatorias, y con un grado de desarrollo y de
calidad acorde con lo demandado.
o Realización de todas las pruebas escritas previstas, y obtención de una calificación media de 5
puntos sobre 10.
A todos los alumnos que antes de la finalización de las clases no tengan una valoración positiva se realizará
una PRUEBA FINAL ORDINARIA que englobará todos los contenidos mínimos y a la que se aplicarán los
mismos criterios que en la prueba FINAL EXTRAORDINARIA .

SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN
En el caso de alumnado al que no sea posible realizar la evaluación continua se establece un examen
de todos los contenidos de la materia a realizar en el mes de mayo. Para superar la materia se

requiere una calificación de 5 sobre 10.

5. PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
La prueba FINAL EXTRAORDINARIA reunirá una muestra significativa de los contenidos mínimos que se
hayan desarrollado durante el curso, distribuidos en varias preguntas con su correspondiente puntuación y
con un tiempo para su realización de 90 minutos.
Para lograr una evaluación positiva, el alumno deberá tener una puntuación de 5 sobre 10.
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6. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS APL.
CC.SS. I
Para recuperar esta materia se hará un examen de los contenidos de cada una de las tres
evaluaciones, a lo largo de cada trimestre.
En cada examen se propondrán ejercicios, problemas o cuestiones relacionados con los contenidos
mínimos desarrollados durante el curso 13-14
Para lograr una evaluación positiva, el alumno deberá tener una puntuación mínima en cada
examen de 5 puntos sobre 10.
Además será necesario realizar tareas o actividades relativas a contenidos de la asignatura
pendiente propuestas por el profesor de segundo.

EXAMEN FINAL ORDINARIO Y EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO
En el caso de alumnos que no hayan realizado o superado alguno de los tres exámenes anteriores, se
realizará un examen global a final de curso, según el calendario elaborado por Jefatura de Estudios, a
principios del mes de mayo.
El examen global reunirá una muestra significativa de los contenidos mínimos que se hayan desarrollado
durante el curso 13-14 distribuidos en varias preguntas con su correspondiente puntuación y con un tiempo
para su realización de 90 minutos.
Para lograr una evaluación positiva, el alumno deberá tener una puntuación de 5 puntos sobre 10.
Se contará, además, con la convocatoria extraordinaria cuyo examen será similar al de mayo, con los
mismos criterios de elaboración y calificación.
Las fechas exactas o cualquier cambio a estas instrucciones se anunciarán con la debida
antelación.
El Departamento estará a disposición de los alumnos pendientes para atender las dudas que
pudieran surgir en la preparación de estos exámenes.

Nota: El alumnado podrá consultar este comunicado en la pág.web del centro www.fvallín.es
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